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El objetivo principal de este proyecto es comprender los principales desafíos del fenómeno
del cambio climático (CC) trasladado a la escala regional (Mercosur), y particularmente
destinado a orientar un diagnóstico de las diferentes formas de abordaje de esta temática a
nivel local. Los temas que están siendo abordados por el equipo de investigación son: la
gobernanza del CC a nivel global y nacional, partiendo del análisis de la construcción del
régimen climático del segundo período de compromisos, luego del vencimiento del
mandato del Protocolo de Kyoto (diciembre de 2012); b- La lectura de la relación del CC y
la política ambiental a nivel local, teniendo en cuenta el debate existente en dos tipos de
agenda: la pública (o de los ciudadanos) y la política (o del gobierno); c- La presencia del
CC en los medios de comunicación a escala local desde una mirada comunicacional,
considerando la influencia que tienen en la instalación de la problemática en la agenda
pública y política y; d- El análisis y exploración de la concepción y percepción del CC en
actores políticos y sociales de la Ciudad de Rosario, que están involucrados en los procesos
de toma de decisiones de la Política Ambiental Local. Por otro lado, se están realizando
estudios de caso vinculados a problemáticas ambientales específicas tales como: -la gestión
de los problemas ambientales que afectan a la Cuenca del Arroyo Saladillo, en particular el
área delimitada por el Parque regional Sur, siendo ella la parte donde se concentran los
mayores niveles de contaminación a causa de su cercanía con los centros urbanos de
Rosario y de Villa Gobernador Gálvez y sus respectivas actividades; la evaluación de la
vinculación de las obras viales y su impacto en los aspectos económicos, culturales,
sociales y biofísicos en la Provincia de Santa Fe y; el manejo del Plan Integral de Gestión
de Residuos Sólidos Urbanos (PIGRSU) a escala nacional, considerando como son
traducidos sus principales lineamientos en políticas públicas concretas en las áreas
metropolitanas del Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

